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“POR TU VIDA Y POR LA MIA QUÉDATE Y APRENDE EN CASA” 
 
 
Queridos padres de familia y estudiantes. 
 
Reciban un fraternal saludo de parte de sus Profesores (as) y Directivos. 
 
Con el ánimo de dar continuidad al proceso académico en medio de la 
contingencia Covid19, la Institución Educativa ha definido como estrategia 
de “  ESTUDIO  EN CASA“, la elaboración de GUÍAS para todas las áreas y 
grados las cuales serán entregadas a todos los estudiantes. 
Queremos beneficiar e impactar por igual a toda la comunidad educativa, ya 
que somos conscientes que todas las familias, no poseen los medios o 
recursos virtuales y digitales; sin embargo no descartamos estos recursos y 
quienes los posean pueden interactuar con ellos con los profesores que 
tengan los contactos. 
 
Nuestra intención es responder responsablemente a la confianza que ustedes 
depositaron en nosotros, al matricular voluntariamente a su hijo(a) en la 
Institución. Creemos que las guías de estudio es el medio más directo y 
asertivo para que todos los estudiantes tengan acceso al cumplimiento de 
todas las actividades académicas, que garanticen en lo posible el desarrollo 
de las competencias y el cumplimiento de nuestro que-hacer pedagógico. 
 
Es muy importante el acompañamiento de los padres de familia para sus 
hijos; establezcan un horario de estudio y estén pendientes de cualquier 
información institucional la cual se difundirá por la página Web de manera 
oficial. 
 
Recuerden practicar los protocolos de bioseguridad, definidos por el 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y que serán exigidos al 
momento de la entrega de las guías. 
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